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BANCA CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES PARA FINANCIAR EXPANSIÓN CREDITICIA 
DURANTE EL 2019 
 
La Paz, febrero (ASFI).- Los datos financieros muestran que en la gestión 2019 la banca (bancos 
PYME, bancos múltiples incluido el Banco Unión, y el Banco de Desarrollo Productivo) contará con 
recursos suficientes para continuar financiando la expansión crediticia, toda vez que la brecha entre 
depósitos y cartera de créditos es amplia, ya que a diciembre de 2018 sus depósitos cerraron con 
Bs170.332 millones y su cartera cerró con un valor de Bs156.164 millones, información que se 
encuentra disponible en la página web de ASFI. 
 
La brecha entre depósitos y cartera de créditos en la banca supera los Bs14.000 millones, cifra 
suficiente para financiar la expansión crediticia en 2019. Adicionalmente, los bancos tienen otras 
importantes fuentes de financiamiento para la otorgación de créditos, entre las que se encuentra la 
capitalización de utilidades, que en 2018 ascendieron a Bs1.813 millones, de las cuales deberán 
capitalizar al menos el 50 % en cumplimiento de las políticas establecidas en la normativa y la 
legislación vigente. 
 
Otra fuente de financiamiento de los bancos es la emisión de deuda en el mercado de valores y el 
financiamiento con entidades del exterior. A diciembre de 2018, la emisión de deuda bancaria en el 
mercado de valores ascendió a Bs5.158 millones y el financiamiento con entidades financieras del 
exterior fue de Bs322 millones. Estos recursos también pueden ser usados en la colocación de créditos. 
 
Debe recordarse que el comportamiento de la cartera y los depósitos en ningún momento fue igual en 
los últimos años, por ejemplo, en 2016 la cartera creció casi en 18 % y los depósitos en cerca de 3 %. 
Asimismo, en 2010 la cartera se expandió en 20 % y los depósitos en 6 %. También se observó lo 
contrario; por ejemplo, en 2009 los depósitos crecieron 10 % más que la cartera. En ninguno de 
aquellos momentos, el sistema financiero experimentó problemas para financiar el crecimiento del 
crédito a tasas superiores a la observada en 2018. 
 
Estos datos muestran que nuestro sistema financiero sigue siendo sólido, con buenos indicadores 
financieros y con amplias perspectivas de crecimiento que benefician a la población boliviana. En 2019, 
por tanto, la cartera mantendrá una importante dinámica y los depósitos serán suficientes para sostener 
su crecimiento. 


